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RESUMEN 

El desarrollo de la tecnología ha logrado que esta se implemente de forma eficiente en diversos 

aspectos de nuestras vidas, donde juega un rol casi vital en algunas de ellas. Dentro de esta era 

tecnológica, no podemos dejar pasar el boom de Internet y todo lo que trajo consigo, 

especialmente si deseamos enfocarnos en un público que responde a la generación millennial. 

Esta red fue desarrollándose a lo largo de muchos años, hasta que llegaron las conocidas redes 

sociales, las cuales logran tener una influencia muy importante en cuanto al consumo del 

público anteriormente mencionado.  

Los jóvenes son más vulnerables ante tales plataformas, ya que gran parte de ellos han nacido 

rodeados de las mismas, por lo que tienden a guiarse de estas como uno de los modelos 

principales a los que consultan previamente, antes de tomar una decisión de compra. Debido a 

esto, es que renacen los tan conocidos “Influencers”, que representan un modelo a seguir y una 

fuente de confianza y cercanía. Debido a la gran influencia que representan estos personajes, 

muchos mercados, tanto positiva como negativamente, se han visto afectados en la fluidez del 

consumo de los servicios y productos que ofrecen. Uno de estos rubros es el de restaurantes, 

los cuales dan uso a estos líderes de opinión como estrategias publicitarias para lograr captar 

la atención de un público altamente influenciable y lograr un posicionamiento deseado entre 

sus potenciales clientes.  

En consecuencia, el presente trabajo investiga cómo se genera un posicionamiento de marca 

por parte de los consumidores con el uso de los influencers como una estrategia publicitaria en 

el rubro de restaurantes.  

PALABRAS CLAVES 

Posicionamiento, Prescriptores, Estrategias, Restaurantes, Influencers, Consumidores  
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ABSTRACT 

The development of technology has achieved its efficient implementation in various aspects of 

our lives, where it plays an almost vital role in some of it. Within this technological age, we 

cannot pass up the Internet boom and all that it brought with it, especially if we want to focus 

on an audience that responds to the millennial generation. This network was developed over 

many years, until the well-known social networks arrived, which manage to have a very 

important influence in terms of the consumption of the aforementioned public. 

Young people are more vulnerable to such platforms, since a large part of them were born 

surrounded by them, so they tend to be guided by these as one of the main models they consult 

previously, before making a purchase decision. Because of this, the well-known "Influencers" 

are reborn, representing a role model and a source of trust and closeness. Due to the great 

influence that these characters represent, many markets, both positively and negatively, have 

been affected in the fluidity of consumption of the services and products they offer. One of 

these areas is restaurants, which use these opinion leaders as advertising strategies to attract the 

attention of a highly influential public and achieve a desired position among their potential 

customers. 

Consequently, the present work investigates how a brand positioning is generated by 

consumers with the use of influencers as an advertising strategy in the restaurant sector. 

KEYWORDS 

Positioning, Prescribers, Strategies, Restaurants, Influencers, Consumers 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Introducción 6 

Pregunta de investigación 7 

Objetivo general  7 

Objetivos específicos  7 

Marco Teórico 8 

Influencers y las Redes Sociales 8 

Introducción a los influencers: Orígenes y el término también referido 8 

Redes sociales y rol de los influencers en las mismas. 9 

Público Millennial y su consumo en redes sociales. 10 

Percepción de un influencer por su público. 11 

Posicionamiento de marca 12 

Posicionamiento en la web: Una aproximación en el rubro de las redes sociales. 12 

Posicionamiento y servicio al cliente: influyentes en el éxito de un negocio 13 

Casos de posicionamiento en marcas destacadas 14 

Consideraciones Éticas 15 

Bibliografía 15 

 

 

 

 

 

 

 



6 

1. Introducción 

La nueva era tecnológica ha ido abriéndose camino entre millones de personas, donde los 

jóvenes y adolescentes han sido el target principal que se ha visto vulnerable ante la ola de las 

redes sociales (Arab & Díaz, 2015). Estos avances han logrado que los usuarios puedan 

convertirse en creadores de su propio contenido y estar expuestos a cantidades grandes de 

servicios o productos, lo que representa un reto para las diversas marcas que hacen frente a un 

consumidor más informado (González, 2015). De igual forma, han otorgado una comunicación 

multicanal y bidireccional, por lo que la segmentación se vuelve crucial. Las marcas necesitan 

saber quiénes son sus consumidores potenciales y dónde lanzarán estrategias personalizadas y 

convincentes para cada grupo (Carricajo, 2015).  

A partir del desarrollo de estos medios no tradicionales surgieron los conocidos influencers, 

los cuales se definen como personas que tienen cierto grado de influencia debido a la cantidad 

considerable de seguidores en ciertas redes sociales, a las cuales deben su fama (Martín, 2020) 

y utilizan para difundir noticias respaldadas por su experiencia personal e influir en la opinión 

de su audiencia (Gomez, 2018). De igual forma, representan grandes estrategias publicitarias 

para diversos mercados, por lo que estos tienden a aprovechar la confianza del influencer con 

su público para llegar a una comunidad que comparte intereses similares y poder transmitir 

mensajes que se basen en la credibilidad (Díaz & Galvis, 2017). De tal manera, los mercados 

están optando por combinar su imagen corporativa con la de los propios personajes. Este es un 

método muy eficaz y las marcas lo utilizan cada vez más para posicionarse entre su target 

(Pérez y Campillo, 2016). 

Un ejemplo, en el mercado de restaurantes, es Burger Fest 3.0, un restaurante que reúne las 

mejores hamburguesas de Lima, que como estrategia de comunicación implementa la alianza 

con la influencer y chef profesional Arlette Eulert, quien conduce el programa “Sabe a Perú”, 

donde introduce la cocina peruana en diversos restaurantes extranjeros y, cuando acude a 

establecimientos dentro del país, sube fotografías dando recomendaciones de distintos 

restaurantes y marcas relacionadas al mismo mercado. De igual forma, al contar con su propio 

restaurante, ha dedicado varios posts de su perfil para promocionar los diversos platillos y 

servicios que ofrece el sitio. Arlette es considerada una influencer de tipo prescriptora en el 

rubro de la cocina, ya que cuenta con un estudio y especialización previa en la cocina, por lo 

que tiene la experiencia necesaria para generar confianza de sus seguidores en cuanto a las 

recomendaciones que coloca en sus redes.  
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Siguiendo en el rubro planteado, se encuentra Alejandro Escallón, influencer colombiano que 

cuenta con una larga experiencia en el rubro de publicidad BTL, ventas, blogs y branding. Es 

redactor gastronómico de la revista Caras y creador de “Bogoeats”, el cual se posicionó como 

el primer blog de restaurantes en Bogotá con redes sociales que superan los 100.000 seguidores. 

Asimismo, enfocándonos de vuelta en el rubro nacional, “Cheat Day” es una cuenta manejada 

por una pareja (Christian y Vivi) quienes, mediante sus redes, cuentan sus experiencias cuando 

van a diferentes restaurantes de Lima. Algo que resalta en estos influencers es que traen a sus 

seguidores detalles de la atención y de la carta, ingredientes de los platos, precios y 

apreciaciones finales, también cuentan con un sector dirigido hacia los emprendedores. 

Por lo visto, el consumidor actual se encuentra expuesto a una elección variada de influencers 

que responden a mercados distintos. De este modo, los anunciantes buscan apoyarse en los 

líderes de opinión de su sector como estrategia para generar credibilidad, confianza y empatía 

hacia sus potenciales consumidores (Castello & Del Pino, 2015).  

Por ende, teniendo como referencia la información anteriormente planteada se establece la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo son empleados los influencers (prescriptores), en las redes sociales, como una 

estrategia publicitaria para un mejor posicionamiento de marca entre los consumidores, 

en el mercado de restaurantes? 

En cuanto al objetivo general del presente trabajo se plantea:  

● Conocer de qué manera los prescriptores son utilizados para cambiar o mejorar el 

posicionamiento de una marca mediante recomendaciones. Categoría: Restaurantes. 

Caso Gastón Acurio. 

Asimismo, para los objetivos específicos se desea:   

 

● Identificar las estrategias comunes entre los prescriptores en el mercado de restaurantes 

mediante las redes sociales. 

● Definir como las redes sociales logran apoyar el posicionamiento de una marca en la 

categoría de restaurantes. 

● Evidenciar cómo Gastón se apoya en las plataformas digitales para el posicionamiento 

de su marca de restaurantes. 
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Para el presente estudio se tiene como objetivo: conocer de qué manera los consumidores se 

ven influidos por los reconocidos “prescriptores”, a la hora que estos proyectan una imagen de 

marca en sus redes sociales, logrando que los consumidores puedan percibir de cierta forma a 

las marcas que se promocionan en estas plataformas. Por esa razón se realizará un método 

casuístico, ya que estudiará de qué manera influyen cierto tipo de influencers en el 

posicionamiento de marca en diversos restaurantes. La metodología será cualitativa, por lo que 

la técnica a utilizar serán las entrevistas en profundidad o Focus Groups. El público objetivo 

de este trabajo consistirá en mujeres entre los 18 a 28 años de edad, pertenecientes a los NSE 

A y B en Lima Metropolitana.  

2. Marco Teórico  

2.1. Influencers y las Redes Sociales  

2.1.1. Introducción a los influencers: Orígenes y el término también 

referido 

Se puede entender a la figura del influencer como un reflejo de una marca personal que llega a 

crecer gracias a las redes sociales (Labrecque, Markos, & Milne 2011, como se citó en 

Fernández, Hernandez & Sanz, 2018). De igual forma, el término influencer responde a una 

persona que muestra credibilidad en un tema en específico y que por su presencia en redes 

sociales puede ser considerado un prescriptor de cierta marca.  (García 2018, como se citó en 

Martin, 2020). Además, son figuras usadas por las empresas como estrategias de comunicación 

para fortalecer su presencia en el internet y posicionarse dentro del mercado, ya que mantienen 

un contacto estrecho con su comunidad y pueden ampliar la información de manera creíble 

(Díaz & Galvis, 2017). Estos personajes son descritos como adaptaciones de lo que Lazarsfeld 

(1962) entiende por líderes de opinión, los cuales llevan mensajes a sus respectivas audiencias, 

en este caso, a través de plataformas digitales (Rodríguez, 2018).  De hecho, en estas 

plataformas, las personas influyentes intentan atraer la mayor atención posible al exponer las 

llamadas marcas personales (Marshall & Redmond, 2016, p. 194).  

 

A pesar de que se les relaciona con una aparición reciente, las personas influyentes están 

presentes desde hace siglos y han evolucionado junto a los medios de comunicación, el término 

y su figura (Martin, 2020). De esta manera, a estas figuras también se les denomina 

“prescriptores”. El término prescriptor proviene en relación a una persona que influye en cierto 

grupo de personas mediante la exposición de su punto de vista hacia alguna marca, servicio o 

producto (Núñez 2015, como se citó en Silva & Díaz, 2019). La primera aparición de los 

prescriptores llegó bajo un anonimato con un rol específico, los cuales intentaron tener cierta 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0719-367X2018000100019&script=sci_arttext&tlng=en#B85
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influencia en las comunidades con el fin de infundir hábitos relacionados con la salud (García 

& Fernández 1990, como se citó en Silva & Díaz, 2019).  

Se logra comprender que un prescriptor cuenta con cierto poder de influencia y es conocedor 

de las características que puede poseer cierto producto o servicio, por lo tanto se le nombra 

como una persona experta con un trayecto recorrido dentro del sector sin la necesidad que sea 

una persona con una gran cantidad de seguidores (Silva & Díaz, 2019). Sin embargo, mientras 

llegamos a tiempos más modernos, logramos observar que los prescriptores también pueden 

llegar a ser personas inmensamente conocidas por el público, esto conlleva a entender al 

marketing de influencia como un ejemplo del uso de estos personajes como estrategias, las 

cuales son capaces de amoldarse a diversos espacios ofrecidos, como las redes sociales 

(Castelló, 2015). 

 

2.1.2. Redes sociales y rol de los influencers en las mismas. 

 

Las redes sociales han venido transformándose en fuentes que representan una fuerte influencia 

en distintos aspectos en la vida de sus usuarios. Estas plataformas digitales permiten interactuar 

constantemente mediante textos, audios, fotos o diferentes formatos de comunicación (Kaplan 

y Haenlein 2010, como se citó en Flores, 2019). En la era tecnológica actual, gracias a estas 

plataformas digitales, se ha incrementado la rapidez en el proceso de consumo como en la 

adquisición del producto. Por lo que, muchas marcas se hacen presente en las redes, ya que 

representa una forma más eficiente para la comunicación con esta red de usuarios (Matienzo, 

2020). 

 

La importancia que han reflejado las redes sociales en las personas al momento de manifestar 

sus opiniones ha logrado que se propague el compartir diversas experiencias en cuanto a la 

satisfacción de algún producto o marca en específico. Si el usuario se encuentra satisfecho con 

algo comprado o contratado, no dudará en compartirlo (Castello, A y Del Pino, C, 2015). 

Asimismo, el impacto de las reseñas escritas en las redes sociales puede ser perjudicial para 

una empresa (Papathanassis & Knowlle 2011, como se citó en Chatzigeorgiou, 2017), lo que 

hace que las redes sociales representen un poder decisivo sobre los productos o servicios 

ofrecidos, ya que depende de estas plataformas la propagación o declive de las marcas actuales.  

 

Esta evolución que dan las redes sociales, también afecta a temas relacionados con los 

negocios, como la publicidad. Debido a esto, diversas agencias y medios hallan un aliado 
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resaltante que representa una forma atípica de interactuar con su target (De la Piedra, 2017). 

Los profesionales del mercado están al tanto de cómo el internet permite captar la atención de 

millones de personas, lo que los orienta a dar uso de la influencia social de ciertos personajes 

públicos para comercializar sus productos o servicios (Kimmel y Kitchen 2014, como se citó 

en De la Piedra, 2017). El uso de estos personajes, se da básicamente por la relación de 

confianza que tiene con su público mediante las redes sociales (Roy, 2015), el cual se guía de 

sus pasos de forma constante, además de admirar y compartir su estilo de vida (Pérez y 

Campillo, 2016).  

 

Estas personas influyentes no comparten un rol en específico, aunque pueden existir casos 

donde se compartan varios perfiles, esto se evidencia en lo tratado por Arnaud Roy (2014), 

como se cita en De la Piedra (2017), donde menciona cinco roles que un influencer puede 

presentar en las redes sociales: Inspirador, este debe generar confianza entre sus seguidores y 

ser entendido como referente en el tema; Colaborador, el que brinda a las personas sus 

conocimientos en relación a un tema en específico, por ejemplo, cuando los influencers de 

maquillaje realizan un review; Estrella famosa, influencer que no para de subir videos o fotos 

en cada momento del día, pues es una manera de mantenerse más cerca del público que les 

sigue; Amplificador, este papel es importante de cara a desarrollar una buena estrategia de 

mercado, conseguir incrementar potenciales clientes y vender un producto, por lo que la 

persona tiene que ser percibida como alguien experto; y Crítico, a los cuales se les permite 

ofrecer su opinión personal, evaluando y valorando, por lo que resulta importante saber qué 

opinan que pueda influir en la decisión de compra del público. 

 

Entonces, y como mencionan Matienzo (2020) y Castelló (2015), mediante las plataformas 

digitales el público tiene la posibilidad de compartir puntos de vista sobre marcas o servicios 

con cientos de personas. Además de verse influenciado por prescriptores modernos que 

resurgen gracias al auge de estas plataformas digitales, lo que les permite contar con cierto rol 

y generar contenido libremente logrando crear una comunidad a su alrededor con un fuerte 

engagement y un alcance firme y natural.  

2.1.3. Público Millennial y su consumo en redes sociales. 

 

El grupo de los millennials (1985-1999) son considerados como la generación que refleja 

mayor poder de compra y los que se encuentran más activos en las redes sociales, ya que es el 

grupo de edad en el que conectarse con los demás es muy importante (Chatzigeorgiou, 2017). 
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El caso es que, gran parte de estos millennials son nativos digitales, esto se debe a que dan un 

uso constante del Internet como medio para realizar tareas importantes en sus vida, como 

entretenimiento, el trabajo o la comunicación (Rodríguez, 2018). Además, este grupo está 

acostumbrado a disponer de gran variedad de información las 24 horas, y Google y las Redes 

Sociales son las fuentes primarias donde consultan (Hershatter & Epstein 2010, como se citó 

en Cartagena, 2017).  

 

Esta generación refleja el 21% al 25% del gasto de consumo discrecional en diversos mercados, 

por lo que las marcas gastan grandes cantidades de dinero y tiempo tratando de ganar su 

atención. Este grupo desea poseer productos diferentes, por eso se menciona que puede reflejar 

una obsesión por la innovación. (Fromm & Butler, 2015: 4). Además, de ser asumidos como 

nuevos consumidores potenciales, lo que genera que las marcas se adapten a ello cambiando la 

publicidad tradicional a una donde se deja de lado las características del producto y se enfoca 

en la “personalidad” de la marca y apelan a los sentimientos de los consumidores (Rodríguez, 

2018). De igual forma, debido a las capacidades mediáticas de la audiencia las marcas se ven 

obligadas a realizar estudios de mercado más detallados basados en la big data proporcionada 

por las plataformas digitales para comprender sus nuevos hábitos de consumo (Tur Viñes, 

Castelló Martínez, & del Pino Romero, 2016: 10). 

 

Este consumo en plataformas digitales permite que las marcas, mediante estrategias de 

comunicación, como las publicaciones de contenido, formen un contacto personal con cada 

consumidor (Hershatter & Epstein 2010, como se citó en Cartagena, 2017). Además, para 

lograr llegar de forma exitosa hacia esta generación Millennial mediante las redes sociales, se 

plantea un buen entendimiento de la audiencia, estudiar su comportamiento y motivaciones, 

además de implementar estrategias activas en redes sociales para lograr obtener usuarios que 

se vinculen fácilmente con la marca y presentarles contenido adecuado (Hudson et al., 2015). 

Del mismo modo, para los consumidores, que una marca se encuentre anunciando en cierta red 

social refleja ciertos atributos: En  Facebook y Twitter  se favorece la imagen de transparencia, 

y en Pinterest e Instagram, se favorece una experiencia con el objetivo de entretener (Pérez y 

Campillo, 2016). 

 

2.1.4. Percepción de un influencer por su público.  

 

Los jóvenes millennials tienden a verse reflejados en los influencers dentro de las plataformas 
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digitales, debido a que los consideran "gente como nosotros", y son cercanos a su público 

exponiendo su “día a día” en las redes sociales, convirtiéndose en el objetivo de deseo y 

aspiración para su comunidad (Dimas, 2017). Debido a este reflejo por parte de los jóvenes, 

Clemente-Ricolfe (2019) resalta tres componentes a la hora de percibir a los influencers en 

redes sociales: el desinterés (Honestidad), donde la poca confianza y prejuicio en relación a los 

mensajes de las empresas hace al influencer un personaje clave que representa la fiabilidad en 

el mercado; la empatía, que trata la comprensión por parte del otro; y la percepción como 

experto, que puede llevar a una influencia reducida si se evidencia falta de credibilidad como 

experto. Inclusive, en el análisis realizado por Florián & Villanueva (2019), se destacó que para 

el público no es una característica necesaria que un influencer cuente con una cantidad 

considerable de seguidores, sino que existe una mejor relación de sinceridad y confianza para 

los que cuentan con una menor audiencia.  

Otro estudio actual también mostró las principales razones por las que se sigue a influencers: 

para conocer productos en tendencias; mayor información a través de herramienta digitales; 

saber cuáles son los productos más efectivos, ya que brindan mayor facilidades que otros 

medios; e inspiran a su público (Amorós, 2019). Por lo tanto, mediante lo anteriormente  

planteado por los diversos autores, se logra observar el alcance que tiene la influencia en 

plataformas digitales, ya que, en la actualidad, son reconocidos presentadores de marcas y 

servicios, así como crean la aspiración de su público a consumir y vivir las mismas experiencias 

que estas figuras (Dimas, 2017). 

2.2. Posicionamiento de marca 

2.2.1. Posicionamiento en la web: Una aproximación en el rubro de las 

redes sociales.  

El concepto de posicionamiento responde a una definición de diferentes impresiones en los 

consumidores en relación a ciertas marcas, productos o servicios (De Villa, 2019). Este viene 

del término “positioning”, planteado por primera vez en los artículos llamados «La era del 

posicionamiento» por Al Ries y Jack Trout en 1972, donde mencionan que su foco principal es 

el manejo de lo que ya se encuentra en la mente, reordenar las conexiones presentes (Al & Jack, 

1972, Yepez, 2017). Asimismo, Ortegón (2017) menciona que el posicionamiento, junto 

también con la imagen de marca, puede entenderse como un proceso mental basado en el 

conocimiento de marca, el cual modela creencias, opiniones, preferencias, conocimiento, y 

juicios de valor a partir de las acciones realizadas por las compañías de diversas marcas.  
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De acuerdo con Luna (2017), este término no se ha escapado del auge de la era digital, a lo que 

su llegada se le conoce como posicionamiento web. En relación a esto, también se menciona el 

concepto de SEO, que vendría a tratarse del posicionamiento en buscadores digitales (Zavaleta, 

2020). De igual forma, esta estrategia web brinda muchas alternativas positivas para las 

diversas empresas que desean posicionarse adecuadamente en el mercado. A esto Zavaleta 

(2020) también menciona que, entrevistando a un experta en las plataformas online, rescato lo 

siguiente: para un mejor posicionamiento en el rubro digital se debe contar con actualizaciones 

constantes en las plataformas digitales que no aburran al consumidor, pero sin dejar de 

brindarles material. Debemos dar lo que piden los consumidores junto a un contenido visual y 

buenos efectos de producción para evitar agotarlos.  

 

2.2.2. Posicionamiento y servicio al cliente: influyentes en el éxito de un 

negocio  

Para lograr tener una identidad de marca exitosa en el mercado, es esencial que se cuente con 

un posicionamiento de marca bien definido, ya que este es el principal motivo de existencia 

para el negocio, porque permite traspasar los beneficios de la empresa hacia sus clientes. 

El saber posicionarse correctamente refleja un equivalente en el éxito para cualquier negocio, 

por lo que Camilleri (2018) plantea los siguientes elementos que componen un posicionamiento 

efectivo: basarse en los beneficios para los posibles clientes; diferenciar los productos o 

servicios de los competidores clave; poseer las habilidades, recursos y la credibilidad 

pertinentes para cumplir con sus declaraciones y promesas implícitas; y contar con un 

posicionamiento que sea defendible ante cualquier competidor 

Asimismo, Yepez (2017), en su investigación enfocada en un restaurante llamado “Corazón 

Verde”, propone estrategias para un posicionamiento adecuado en el rubro de servicios. Con el 

fin de representar una imagen adecuada del restaurante, en este caso Corazón Verde, es esencial 

dar a conocer públicamente los beneficios que posee la marca y los que se desea que sepa el 

mercado. Por lo tanto, el contacto constante con el público es muy importante, ya que se podrá 

dar a conocer información que pueda impulsar la compra final por parte del target.  

En la era digital, es vital que un restaurante cuente con una estrategia relacionada con el 

internet, ya que, en el caso del restaurante Corazón Verde, se observó que las mejores opciones 

para brindarle información reciente al consumidor serían las redes sociales con un 33%. 

Por otro lado, otro aspecto que tiene una gran repercusión, si deseamos posicionarnos en el 

rubro de servicios, es el servicio que le brindamos a los usuarios; por eso Schnarch Kirberg 
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(2011), como se citó en Ventura (2018), menciona que el servicio al cliente es vital en un 

negocio, ya que, para el cliente, representa un valor añadido en su experiencia al asistir al 

establecimiento. De igual manera, dentro de una empresa debe existir, entre los integrantes de 

la misma, la misión de generar un servicio de calidad al cliente, es decir, este servicio debe 

representar un pensamiento corporativo. Para esto, Ventura (2018) plantea que esta calidad en 

el servicio ofrecido hace posible que se establezca un posicionamiento favorecedor, ya que se 

logra crear conexiones con los consumidores,  resaltar frente a otros negocios y solidificar su 

marca frente al target. Asimismo, si este servicio va en crecimiento, la posición reflejada en la 

mente de los consumidores también aumentará y podrá lograr una diferencia entre el mercado 

(Espinosa, 2014, como se citó en Gutiérrez & Vásquez, 2019). En relación a esto, Gómez y 

Sánchez (2015) explican que una calidad de servicio óptima debe ser reforzada con publicidad 

y promociones que ayuden a que el negocio refleje un crecimiento resaltante en el mercado.  

 

2.2.3. Casos de posicionamiento en marcas destacadas 

Uno de los principales objetivos de la creación de marca y la información publicitaria es 

ubicarla en la mente de los consumidores a través del recuerdo de la marca misma. Esta 

estrategia planteada por miles de negocios, así como se puede observar en las siguientes marcas 

tratadas, las cuales se encuentran en una posición destacada dentro de sus respectivos 

mercados. 

Cuando nos referimos a la industria del café, Starbucks es una marca que no pasa para nada 

desapercibida, ya que ha logrado abrirse paso en la cultura cafetera alrededor del mundo 

mediante estrategias eficientes. Este negocio cafetero ofrece al consumidor más que una simple 

compra, le da una experiencia completa, en la cual el usuario toma su café mientras puede pasar 

largas horas sumergido en los sofás del establecimiento (Encina 2008, como se citó en Garcia 

& Cotobal, 2017).  

Con respecto a su presencia en medios digitales, Starbucks presenta una congruencia en sus 

colores, logotipo y las imágenes que postea para lograr atraer a los consumidores. Este negocio 

se basa en estrategias emocionales y experienciales, donde van reforzando el lazo afectivo que 

tienen con sus millones de usuarios (Garcia & Cotobal, 2017). 

De igual manera, Starbucks implementa una atención de calidad hacia sus clientes mediante 

propuestas de valor relacionadas al servicio brindado, esto se vio reflejado en la investigación 

realizada por Martínez (2012), donde resaltaba la excelencia en el servicio contando con tres 
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factores principales: El nombre personalizado en la bebida del cliente, un contacto visual 

directo con el mismo y mantener una conversación fluido y amigable; esta implementación de 

estrategias logran que exista una satisfacción en los usuarios y ayuda de gran manera al 

posicionamiento del negocio (Gonzales, 2015). 

Por otro lado, en el rubro de comida rápida, resalta la conocida cadena de hamburguesas 

Bembos. En este caso particular se evidencia un relanzamiento de marca, ya que la empresa 

quería modernizar la propuesta de valor con la que contaban, con el objetivo de establecer un 

posicionamiento en relación a una personalidad diferenciada de sus competidores con aspectos 

como las características de sus hamburguesas, la implementación de materiales peruanos y la 

innovación de sus establecimientos  (Cochachi & Ponce de León, 2019).  

Para este caso de posicionamiento, la empresa de hamburguesas partió desde la renovación de 

su target, además de la propuesta de una idea de marca más actual y el restablecimiento de su 

línea gráfica. Esta marca buscaba mantener una esencia joven en sus productos para responder 

al público millennial, por lo que, bajo esa idea, dieron un enfoque mayor a las redes sociales 

para mantener un contacto y una relación más directa con su comunidad, la comunidad 

“Bembona” (Cochachi & Ponce de León, 2019). Por lo que esta marca partió de un 

posicionamiento que estaba enfocado en apuntar a las emociones y poder desarrollar todos los 

sentidos del consumidor mientras seguían renovando su lista de productos con novedosas 

opciones. 

Consideraciones Éticas 

Para el presente trabajo de investigación se respetó la autoría de cada autor, así como se tomó 

en cuenta las consideraciones planteadas en el Código de Etica de la Investigación Científica 

con el código INV-COD-01.  
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